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Asediada de todos los sectores, la libertad de prensa en Chile vivió la semana pasada sus 
momentos más difíciles desde la llegada al poder de la Unidad Popular.  
[…] 
El panorama radial chileno está actualmente lleno de nubes amenazantes de tormenta. Se 
rige, a juicio de Álvaro Puga, director de Radio Agricultura, por la ley del embudo: lo 
ancho para los oficialistas y lo estrecho para la oposición. 
De las 156 radio emisoras nacionales, el 50 por ciento son opositoras al Gobierno, un 6 
por ciento se mantienen independientes y el 44 por ciento restante son pro Unidad 
Popular. Es importante anotar que, antes de llegar al poder, la Unidad Popular controlaba 
solo 6 radios, y ahora sólo el Partido Socialista tiene 33 emisoras. La sigue en poder de 
onda el Partido Demócrata Cristiano con 29 y tercero se ubica el Partido Comunista con 
28. Los más débiles son el MAPU y el MIR, controlando las radios Candelaria y 
Nacional, respectivamente. 
Ahora la explicación del embudo en cifras: de las 45 clausuras que se han efectuado 
durante este gobierno, el 98 por ciento ha sido para emisoras de oposición. Y los tres 
casos que se registran en radios Unidad Popular (la Portales, por descolgarse de una 
cadena para transmitir un discurso del presidente de la CUT, una emisora sureña por un 
caso similar y ahora Radio Porteña) han sido sancionadas por las Fuerzas Armadas y no 
por el Gobierno. 
[…] 
La razón que prima en las clausuras radiales es no integrar las cadenas ordenadas por el 
Gobierno. Durante octubre del año pasado veintiún radioemisoras sufrieron sanciones al 
“descolgarse” de la cadena, que se prolongaba por varios días. 
La batalla por la ilegalidad de las cadenas “obligatorias”, que comenzó en 1942 
propiciada por la Asociación de Radiodifusoras de Chile, terminó bruscamente el 28 de 
octubre de 1972, cuando el Ministro (de la Corte de Apelaciones de Santiago) Osvaldo 
Erbetta, basado en tres dictámenes de la Contraloría, decidió que debía ponerse terminó 
inmediato a la cadena y dejarse sin efecto las clausuras. Ahora, el Gobierno avisa 
escuetamente la hora señalada para la “cadena voluntaria” de emisoras. 
Pero las clausuras continúan en boga y Radio Agricultura fue la última afectada cuando la 
fuerza policial se presentó con una orden emanada por el Intendente Julio Stuardo. 
Razón: la difusión de la cinta grabada con la voz del comandante Gallegos (jefe de 
Relaciones Públicas de la FACH) anunciando que la Fuerza Aérea se autoacuartelaba 
como protesta a la renuncia obligada del General Ruiz a la Comandancia en Jefe. Al 
Intendente Stuardo no le importó el dictamen de la Corte Suprema que, hace pocos 
meses, en un ‘supremazo’ (por la totalidad de sus miembros) corroboró que ‘no hay 
autoridad administrativa facultada para dictaminar clausuras’. 
La novedad del mes para lograr que las emisoras se callen cuando las noticias no son 
propicias a los intereses oficialistas la han constituido los repentinos cortes de energía 
sufridos por 4 emisoras: Minería, Agricultura, Nuevo Mundo y Yungay. El 
Superintendente de Servicios Eléctricos, Jaime Schatz, se escudó en el DFL 4, que 
autoriza los cortes de energía para efectuar reparaciones. 



Las emisoras afectadas debieron recurrir a la solidaridad de sus auditores que, a pesar del 
grave desabastecimiento de combustible, donaron bencina para echar a andar los equipos 
de emergencia. Este hecho, sumado a los cortes de teléfonos, a las amenazas de colocar 
bombas y —según Álvaro Puga— “a los disparos que nos hacen desde la sede del Partido 
Comunista y de la Facultad de Ciencias Musicales, demuestra que su objetivo es 
amedrentarnos”. 
[Firma: Patricia Verdugo] 

 
Fuente transcrita por Alfonso Salgado Muñoz. 


